
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA 

 

 

 
TPR 1º, 2º, 3º ESO 

TEIC 4º ESO 

PROYECTOS 

TECNOLÓGICOS 4ºESO 

TICO 1º Bachillerato 

% Calificación ESTÁNDARES 

DE TIPO PRÁCTICO 

(evaluables mediante 

prácticas, proyectos…) 

60 70 

% Calificación ESTÁNDARES 

DE TIPO TEÓRICO 

(evaluables mediante pruebas 

objetivas…) 

40 30 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO 

La calificación de las evaluaciones trimestrales se obtendrá como valor 

promedio de los siguientes conceptos, con los siguientes porcentajes: 

• Pruebas objetivas: 70% 

• Proyectos Técnicos, Aplicaciones Informáticas, Trabajos de Investigación, 

realización de trabajos en clase y resolución de tareas mandadas para casa:

 30% 

El valor promedio se calculará siempre y cuando el alumno demuestre que ha 

superado el 40% de los estándares de aprendizaje que se aborden en cada 

evaluación y manifieste mejoría en el empeño de su trabajo y de la adquisición 

de los contenidos a lo largo de la misma.  

 

Criterios para determinar la nota final: 

Nota por evaluación: 

- El alumno o alumna que sea sorprendido copiando o con intención 

de hacerlo (utilizando, por ejemplo, el teléfono móvil o cualesquiera 

otros medios), será automáticamente calificado con un cero en la 

prueba. Esa misma calificación será recibida por aquellos alumnos 

que entreguen trabajos o prácticas que no sean originales. 



 
- Para notas con decimales por debajo de 0.50, el profesor asignará 

una nota redondeada, hacia arriba o hacia abajo en función de la 

evolución positiva a lo largo de la evaluación. 

- Para notas con decimales igual o superior a 0.50, el profesor 

redondeará hacia arriba. 

- Recuperación de 1ª y 2ª evaluación suspensas: La recuperación de 

las evaluaciones suspensas se conseguirá realizando y superando 

aquellas tareas o pruebas (prácticas o teóricas) no aprobadas. 

- No se realizará recuperación de la 3ª evaluación. 

- Nota final de curso: la calificación final de curso se determinará 

analizando los resultados de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos junto a la progresión experimentada por ellos. En este 

caso será de referencia obligada el análisis de las capacidades 

manifestadas en clase con relación a la adquisición de las 

competencias básicas. 

- Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria 

del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las 

tres evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones 

resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza 

hasta 5 sólo cuando el alumno haya evolucionado positivamente a 

lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

- Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la 

posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario. 

 

 

 


